¿Tiene problemas para visualizar este correo electrónico? Haga clic aquíHola, sólo queremos recordarle
que está recibiendo este correo electrónico porque usted expresó su interés en la IC ANN. ¡Recuerde
agregar emea.communications@communications.icann.org a su agenda de direcciones para
asegurarnos de llegar a su bandeja de entrada! Usted puede cancelar su suscripción si ya no desea
recibir nuestros correos electrónicos.
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

Un blog sobre la amistad
Los invitamos a leer el blog de nuestro Presidente y Director Ejecutivo, Göran Marby, sobre su
amigo Tarek Kamel y compartir sus recuerdos de Tarek en la sección de comentarios. A continuación,
compartimos un fragmento del blog: "En el idioma sueco, tenemos una expresión para cuando fallece un
ser querido: 'Siento su ausencia en mí'. Como saben, nuestro querido amigo Tarek ha fallecido y siento
su ausencia en mí".

Adiel Akplogan, miembro del personal de la
ICANN, se suma al Salón de la Fama de Internet
Adiel Akplogan fue reconocido por su destacada labor en pos
del crecimiento, la difusión y la seguridad de Internet en África,
sumándose al prestigioso grupo de personalidades destacadas

que integran el Salón de la Fama de Internet. El Sr. Akplogan
es Vicepresidente de Participación Técnica y trabaja en la
Oficina del Director de Tecnologías de la ICANN desde 2015. Allí
desarrolla y coordina las actividades de relacionamiento técnico
de la organización de la ICANN. El Presidente y Director
Ejecutivo (CEO) de la ICANN, Göran Marby, indicó: «Adiel es la
personificación de la misión de la ICANN: trabajar en pos del
interés público. Todos en la ICANN felicitamos a Adiel por este
importante logro».
El Sr. Akplogan es un reconocido pionero de Internet en África, donde contribuyó con el desarrollo de
capacidades técnicas y la puesta en marcha de algunos de los primeros proveedores de servicios de
Internet en el continente. Ayudó a fundar el Centro Africano de Información de Redes (AFRINIC) y fue su
primer Director Ejecutivo (CEO). El Sr. Akplogan declaró: «Soñamos con un registro regional de Internet
que incentivara el ecosistema de Internet en África y trabajamos incansablemente para concretar ese
sueño, enfrentando uno a uno nuestros desafíos con celeridad, disciplina y valentía para generar
consenso».
Pueden ver más información sobre Adiel y el Salón de la Fama de Internet aquí.

La ICANN celebra los cincuenta años del
nacimiento de Internet
Hace cincuenta años, se envió un mensaje desde un
laboratorio de computación de la Universidad de California en
Los Ángeles (UCLA) a otra máquina del Instituto de
Investigación de Stanford. El mensaje, enviado el 29 de octubre
de 1969, consistía de las letras "LO". La intención era deletrear
la palabra "LOGIN", pero el sistema colapsó después de
transmitir las dos primeras letras. Ese primer mensaje se
considera el hito que marcó el nacimiento de Internet.
El equipo de la UCLA estuvo dirigido por el Profesor Leonard Kleinrock. El mensaje fue transmitido a
través de la Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, o ARPANET, la precursora de
Internet. En esta página pueden ver un registro del mensaje enviado.
¿Listos para celebrar este importante evento en la historia de Internet? Asegúrense de seguir a #ICANN
en Facebook, Twitter e Instagram. Realizaremos actividades para reflexionar acerca de cuánto creció
Internet en los últimos 50 años, y escucharemos a algunos de los pioneros que construyeron la Internet
que usamos hoy en día.

¡Hoy comienza la semana de preparación para la
reunión ICANN66!
¡Marquen sus calendarios! La semana de preparación para la
reunión ICANN66 comprende siete seminarios web que se
ofrecerán del 14 al 17 de octubre para ayudar a la comunidad de
la ICANN a prepararse para la Reunión General Anual. En la
página de la semana de preparación para la reunión
ICANN66 pueden ver la lista completa de seminarios web,
temas y materiales de las presentaciones, y detalles para
conectarse a cada sesión.

Finn Petersen, representante de Dinamarca ante
el GAC, nos cuenta sobre su experiencia en la
ICANN

¿Hace cuánto que participa en la ICANN?
He asistido a todas las reuniones del GAC durante los últimos
cinco años, empezando por la reunión ICANN50 en Londres.
Antes de esa reunión, había participado en la primera Reunión
Gubernamental de Alto Nivel (HLGM) que se celebró durante la
reunión ICANN45 en Toronto.
Además de participar en el GAC y en algunos de sus grupos de
trabajo, también representé a los ministros daneses en las
cuatro reuniones gubernamentales de alto nivel celebradas
hasta la fecha.
También participé activamente en el Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la
Responsabilidad de la ICANN, en las Áreas de Trabajo 1 y 2, en relación con la transición de la custodia
de la IANA.
¿Cuáles son los mayores desafíos que implica formar parte de la comunidad de la ICANN?
¡EL TIEMPO! Mi participación en la ICANN es solo una de mis actividades y es todo un desafío encontrar
el tiempo necesario. Para un funcionario del gobierno, el trabajo diario tiende a ser siempre la prioridad.
El trabajo en la ICANN no es "sencillo", en el sentido de que haya muy poco análisis y demasiados
puntos de vista que se repiten. También podría agregar que las estructuras y los procesos de toma de
decisiones en la ICANN son un tanto complicados.
¿Cuáles son los aspectos gratificantes de formar parte de la comunidad de la ICANN?
El trabajo que uno hace tiene relevancia y es importante. Fue bueno ver que el modelo de múltiples
partes interesadas de la ICANN pudo lograr resultados efectivos en la transición de la custodia de la
IANA. Ayudó a mejorar la responsabilidad de la ICANN. Se trata de un resultado que coincide con las
prioridades de Dinamarca.
¿Qué les sugeriría a los nuevos participantes de la ICANN?
Participen, pero tengan en cuenta que no pueden participar en todo. Por lo tanto, tengan en cuenta sus
prioridades y pónganse en contacto con un mentor que pueda ayudarlos a comprender la terminología y
las estructuras de la ICANN.
Y no se rindan. Tendrán la sensación de haber aterrizado en otro planeta. ¡SÍ, han aterrizado en el
planeta ICANN!
Por cierto, ¡todavía me siento como un nuevo participante!

Inscripción a la primera Escuela de Invierno
sobre Gobernanza de Internet, Políticas Digitales
e Innovación
Se encuentra abierta la inscripción a la primera Escuela de
Invierno sobre Gobernanza de Internet, Políticas Digitales e
Innovación que tendrá lugar en Bucarest, Rumania, del 9 al 13
de diciembre de 2019.
La Escuela está organizada en forma conjunta por la ICANN y el Diálogo del Sudeste Europeo sobre la
Gobernanza de Internet (SEEDIG). Además, cuenta con el auspicio de la Universidad Nacional Rumana
de Estudios Políticos y Administración Pública (SNSPA). Ver más información en
administratiepublica.eu/sidi/.

El primer Foro de Gobernanza de Internet en Hungría se lleva a cabo con el
apoyo de la ICANN
Autores: Máté Mester, miembro de la comunidad At-Large, jefe del Comité Organizador
Ioana Stupariu, miembro del NCSG y de la comunidad At-Large, embajadora del SEEDIG y
miembro del Comité Organizador
El 12 de septiembre, la bella ciudad de Budapest fue sede del primer Foro de Gobernanza de Internet
(IGF) en Hungría. La conferencia, de un día de duración, se centró en los jóvenes y en el debate de
temas de gobernanza de Internet en la región. El evento fue organizado por dos asociaciones, la
Asociación Científica de Hungría para la Información y las Comunicaciones (HTE) y la
Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Hungría (IVSZ), y contó con
el apoyo del Ministerio de Innovación y Tecnología de Hungría. La Secretaría del Foro de Gobernanza
de Internet, la organización de la ICANN y el SEEDIG también participaron en la organización del
evento.
El evento contó con tres discursos de apertura. Károly Solymár, del Ministerio de Innovación y Tecnología
(Hungría), y Ervin Kajzinger, de la Autoridad Nacional de Medios de Difusión, Información y
Comunicaciones (Hungría), hablaron sobre la importancia de la participación de los jóvenes en los
debates sobre cuestiones de tecnología e Internet. Agnieszka Gładysz, de la Oficina de Comunicaciones
Electrónicas (Polonia), ofreció una descripción general del sector de las telecomunicaciones en Polonia.
Tras los discursos de apertura, se llevaron a cabo tres paneles a lo largo del día. El primer panel,
moderado por Joanna Kulesza (comunidad At-Large de la ICANN), se centró en el futuro de Internet en
Europa Central y Oriental. Los panelistas compartieron sus propias experiencias en sus países o en las
instituciones representadas en el panel. El segundo panel trató el tema de la información en la era de la
inteligencia artificial (IA). El panel fue moderado por Levente Nyakas (Autoridad Nacional de Medios de
Difusión, Información y Comunicaciones). Los miembros del panel participaron en un animado debate
sobre cuál debería ser el enfoque de la IA, tanto desde el punto de vista estatal y de los entes
reguladores como desde el sector privado. El tercer panel, moderado por Ottó Dalos (CISCO, Hungría),
estuvo dedicado a la seguridad y protección de los jóvenes en Internet.
El evento también incluyó la ronda final de una competencia en la cual estudiantes universitarios
respondieron la siguiente pregunta: "¿Qué cambiarías hoy en Internet para crear una mejor Internet
mañana?". Cuatro equipos de universidades de Hungría y Armenia fueron seleccionados para presentar
sus ideas ante un panel de jueces. El ganador fue el equipo representante de la Universidad Corvinus de
Budapest, formado por Anna Kollár y Virág Kiss. Su idea fue que Google y Facebook formaran un equipo
para encontrar el equilibrio adecuado entre la libertad de expresión y la lucha contra amenazas como las
noticias falsas y el acoso cibernético.
El IGF fue moderado por Péter Major, representante de Hungría ante el Comité Asesor Gubernamental
(GAC) de la ICANN y miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones
Unidas. El equipo organizador declaró que el evento fue todo un éxito, especialmente por ser el primer
evento de este tipo. Para más información, pueden consultar el sitio web oficial y la cuenta de Twitter
del evento o enviarle un correo electrónico al equipo organizador: info@igfhungary.hu.

El nuevo Grupo de Trabajo para la Estrategia de Medio Oriente inicia su labor
A lo largo del mes pasado, se logró un avance en el trabajo para desarrollar una nueva estrategia de
participación regional de la ICANN en Medio Oriente. Se llevaron a cabo dos seminarios web para
destacar los elementos clave del Plan Estratégico de la ICANN para los años fiscales 2021 a 2025,
debatir con la comunidad regional los enfoques para alinear la nueva estrategia regional con el Plan
Estratégico de la ICANN para los años fiscales 2021 a 2025, y acordar los siguientes pasos.
Como parte del esfuerzo continuo para brindar oportunidades inclusivas y equitativas en la configuración
de la estrategia de participación regional de la ICANN, se realizó una convocatoria abierta para invitar a
aquellos que estén interesados en desarrollar la nueva estrategia a que se incorporen al nuevo Grupo de
Trabajo para la Estrategia de Medio Oriente.
El nuevo Grupo de Trabajo inició su labor recientemente. Estén atentos a las próximas novedades sobre
la estrategia regional.

La Oficina del Director de Tecnologías (OCTO)
realiza un viaje de difusión en Medio Oriente
Del 22 al 27 de septiembre, los miembros de la OCTO y el
equipo de Participación Global de Partes Interesadas (GSE) de
la organización de la ICANN viajaron a Medio Oriente con el
objetivo de concientizar sobre la seguridad del Sistema de
Nombres de Dominio (DNS). El viaje tuvo tres paradas: El Cairo,
Egipto; Amán, Jordania; y Ankara, Turquía.
El objetivo del viaje fue informar a quienes integran el sector de la ciberseguridad en representación de los
gobiernos, el sector privado y el sector académico sobre las amenazas actuales al Sistema de Nombres
de Dominio (DNS) y ayudarlos a tomar medidas preventivas para proteger su infraestructura en dicho
sistema. Este objetivo forma parte de la misión de la organización de la ICANN de garantizar la
seguridad, estabilidad y flexibilidad del sistema de identificadores únicos.
En El Cairo, el equipo de la organización de la ICANN se reunió con representantes de la Autoridad
Nacional Reguladora de las Telecomunicaciones (NTRA), los Proveedores de Servicios de Internet de
Egipto, los operadores móviles, los registros de dominios de alto nivel con código de país (.eg y ﻣﺼﺮ.) y
el Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas de Egipto (EG-CERT). La siguiente parada en El
Cairo fue la Conferencia de Seguridad Árabe, donde David Huberman, Especialista Sénior en
Participación Técnica de la organización de la ICANN, realizó una presentación titulada "Preservar el
DNS como elemento crítico de una Internet segura y confiable".
En Amán, Jordania, se llevó a cabo un seminario sobre los ataques al DNS con participantes de Talal
Abu-Ghazaleh Global y la Asociación de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Jordania
(INTAJ).
La última parada fue Ankara, Turquía, donde el equipo de la organización de la ICANN se reunió con
estudiantes del Instituto de Informática de la Universidad Técnica de Medio Oriente (METU), y luego visitó
el Centro Nacional de Respuesta ante Incidentes Cibernéticos (USOM) y el Equipo de Respuesta ante
Emergencias Informáticas de Turquía (TR-CERT).
Este viaje ayudó a la ICANN a generar conciencia sobre la seguridad del DNS en diferentes comunidades
y construir relaciones más sólidas con partes interesadas en Egipto, Jordania y Turquía.

La organización de la ICANN participa en la Escuela Africana de Gobernanza de
Internet y el IGF de África
La Escuela Africana de Gobernanza de Internet (AfriSIG) tuvo lugar del 4 al 9 de septiembre en
Yamena, Chad. La escuela, organizada por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y la
Unión Africana, tuvo varias entidades patrocinadoras, incluida la ICANN. Asimismo, contó con la
asistencia de cuarenta y cinco becarios de veintitrés países.
Los miembros del equipo de Participación Global de Partes Interesadas (GSE) de la organización de la
ICANN en África ayudaron a desarrollar la agenda. Además, dieron presentaciones sobre la historia de la
ICANN, Internet, las instituciones de Internet en la actualidad y sus funciones en el ecosistema general
de gobernanza de Internet.
Los miembros del equipo de GSE de la organización de la ICANN en África también colaboraron con la
edición 2019 del Foro de Gobernanza de Internet de África, celebrado en Yamena, Chad, del 10 al 12
de septiembre. Más de 500 personas participaron en el evento, organizado por la Comisión de la Unión
Africana y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (CEPA), entre ellas 300 personas
que participaron en el IGF para la Juventud en África el 10 de septiembre. La organización de la ICANN
fue una de las entidades patrocinadoras del evento. Los miembros del equipo de GSE en África
participaron en los debates sobre la formulación de políticas sobre el DNS y la Aceptación Universal.

Las partes interesadas francófonas se reúnen en
Burkina Faso para una capacitación de
formadores
La Capacitación de Formadores sobre Gobernanza de Internet
(FFGI) es un taller que se imparte anualmente a la comunidad
francófona. Además de la gobernanza de Internet, las sesiones
abordan temas como la privacidad de datos y la tecnología de
cadenas de bloques o block chain.El último taller tuvo lugar en
Uagadugú, Burkina Faso, y contó con 30 participantes de Benín,
las Comoras, Costa de Marfil, Malí, Chad, Marruecos, Togo y Burkina Faso. Hadja Ouatara Sanon,
Ministra de Economía Digital y Desarrollo Postal de Burkina Faso, inauguró oficialmente el taller y señaló
que el organismo regulador y su departamento se complacen en seguir apoyando este evento. La
organización de la ICANN fue uno de los patrocinadores y sus miembros facilitaron sesiones durante el
evento.

La organización de la ICANN participa en el Foro sobre el DNS en Benín
Los miembros del equipo de GSE de la organización de la ICANN en África participaron en la edición
2019 del Foro sobre el DNS en Benín. Los foros se celebran en forma periódica en todo el mundo desde
la reunión ICANN47 y Benín fue uno de sus primeros países anfitriones. El evento de este año incluyó
varias actividades que tuvieron lugar no sólo en la ciudad más grande de Benín, Cotonú, sino también en
Parakou, la ciudad más grande en el norte del país.
Los miembros del equipo de GSE en África lideraron sesiones de creación de capacidades técnicas para
las mujeres que asistieron a la Academia del DNS para Mujeres durante el Foro. La organización de la
ICANN también participó en un foro de múltiples partes interesadas el 19 de septiembre y en un foro
público el 21 de septiembre.

Visualización del desarrollo de asesoramiento de
múltiples partes interesadas de la ICANN
Un nuevo video animado ilustra el desarrollo del asesoramiento
de múltiples partes interesadas de la ICANN. El video identifica
los pasos clave dentro de cada uno de los cuatro comités
asesores y presenta una explicación general de lo que ocurre en
cada etapa, desde la identificación de la cuestión a tratar hasta
la finalización del asesoramiento. Pueden consultar más
información y ver el video aquí.

Nuevo taller sobre continuidad de operaciones
para pequeños operadores de ccTLD
En la reunión ICANN66, el Comité Permanente de
Operaciones de Dominios de Alto Nivel (TLD-OPS) de la
Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO) llevará a cabo un taller
para poner a prueba su versión preliminar del manual de recuperación ante desastres y continuidad de
operaciones. El documento es una guía básica para la implementación de la continuidad de operaciones
para pequeños operadores de dominios de alto nivel con código de país (ccTLD). El taller se impartirá el
domingo 3 de noviembre de 2019 y está abierto a los miembros de la comunidad de TLD-OPS. Se espera
que quienes asistan al taller participen activamente. Se requiere inscripción previa y la asistencia está
limitada a un máximo de tres personas por ccTLD. Para más información, contactar a la Secretaría de
la ccNSO.

El ASO AC abre sus teleconferencias mensuales a los observadores
Desde ahora, todas las teleconferencias del Consejo de Direcciones de la Organización de Apoyo para
Direcciones (ASO AC) estarán abiertas a los observadores en consonancia con la recomendación 15
de la revisión organizacional de la ASO llevada a cabo en 2017. Las teleconferencias del ASO AC tienen
lugar a las 12:00 UTC el primer miércoles de cada mes. Para obtener más información, incluido el
calendario de las teleconferencias, los privilegios de los observadores y los detalles sobre la participación
remota, pueden consultar este espacio.

Taller del RSSAC sobre métricas del Sistema de
Servidores Raíz
El Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC)
celebró recientemente un taller en Reston, Virginia, Estados Unidos. El objetivo principal de este taller,
llevado a cabo a lo largo de tres días, fue avanzar en la labor del Grupo de Trabajo sobre Métricas del

Sistema de Servidores Raíz (RSS), encargado de definir las métricas y mediciones de todo el sistema
para garantizar que el RSS esté operativo y cumpla con un nivel mínimo de desempeño. Los miembros
del RSSAC y del Grupo de Expertos del RSSAC participaron en persona y a distancia. Analizaron los
umbrales de disponibilidad, latencia, corrección y ralentización para el RSS. El Grupo de Trabajo
presentará su informe ante el RSSAC a la brevedad. Pueden consultar más información sobre los grupos
de trabajo del Grupo de Expertos del RSSAC aquí.

Novedades del EPDP
A mediados de septiembre de 2019, el equipo responsable del
Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP) sobre la
Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los
gTLD se reunió durante tres días en la sede de la ICANN en Los
Ángeles. El equipo responsable del EPDP avanzó en el marco
general de un Sistema Estandarizado de Acceso/Divulgación
(SSAD) para los datos de registración de gTLD sin carácter
público, lo cual es central para la segunda etapa de trabajo del
equipo. El equipo responsable del EPDP también se reunió con
el Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN, Göran Marby, y
con el personal de la organización de la ICANN a cargo de
consultar al Comité Europeo de Protección de Datos. Más
información.

Novedades del Consejo de la GNSO
El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos (GNSO) participó en el procedimiento de
comentario público sobre los próximos pasos para mejorar la eficacia del modelo de
múltiples partes interesadas de la ICANN.
El Consejo de la GNSO presentó una descripción general del estado de implementación de una
iniciativa para mejorar la eficiencia y eficacia de su Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP), un
proyecto conocido como "PDP 3.0". El Consejo de la GNSO determinó qué mejoras están
relacionadas con los temas identificados en el informe publicado para comentario público.
Actualmente, el Consejo de la GNSO está revisando los documentos finales para la
implementación de 8 de las 14 mejoras surgidas del proyecto PDP 3.0.
Además de gestionar los PDP de la GNSO, el Consejo de la GNSO estuvo trabajando, entre
otros, en los siguientes proyectos:
Definir el alcance del trabajo en materia de políticas sobre la gestión de dominios de alto nivel
(TLD) con variantes de nombres de dominio internacionalizados (IDN).
Revisar las recomendaciones del Equipo de Revisión de Competencia, Confianza y Elección
de los Consumidores y la Política de Transferencia.
Brindar aportes para la implementación del Proceso de Revisión Independiente actualizado
para los mecanismos de responsabilidad de la ICANN.
Para obtener más información sobre todas las acciones a concretar en las cuales está
trabajando el Consejo de la GNSO, consulten este espacio.

Cooperación entre ALAC y el GAC
Con antelación a la reunión ICANN66, el Comité Asesor At-Large (ALAC) y el Comité Asesor
Gubernamental (GAC) dialogaron sobre la cooperación en temas de políticas como parte de un objetivo
general de fortalecer la relación entre ambos comités. Durante la reunión ICANN66, los dos comités
tratarán la elaboración de un conjunto de recursos destinado a ampliar los conocimientos de los nuevos
participantes acerca de la ICANN y de cómo los usuarios finales se ven afectados por las políticas de la
ICANN. Además, el Grupo de Trabajo de At-Large para el Tratamiento Unificado de Políticas continuará
llevando a cabo un debate más específico con el GAC sobre cuestiones relacionadas con la segunda
etapa del Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP) sobre la Especificación Temporaria para
los Datos de Registración de los gTLD, los Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD
y la gobernanza del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN.

Comienza el proceso de elecciones en At-Large

para cubrir el puesto 15 en la Junta Directiva de
la ICANN
Comenzó el proceso de elecciones en At-Large para cubrir el
puesto 15 en la Junta Directiva de la ICANN. El Comité para la
Evaluación de Candidatos a la Junta Directiva (BCEC) y el
Comité para el Proceso de Selección de Miembros de la Junta
Directiva (BMSPC) se reunieron para analizar procedimientos y
plazos. Los resultados de la elección se anunciarán a principios
de abril de 2020.

Ya está disponible la nueva herramienta de
búsqueda actualizada
La ICANN publicó recientemente una versión actualizada de su
herramienta de búsqueda que utiliza el Protocolo de Acceso
a los Datos de Registración de Nombres de Dominio, conocido
como RDAP, para consultar, analizar y mostrar los datos de
registración de nombres de dominio en un formato fácil de usar.
La capacidad de buscar información de contacto disponible al
público y otra información relacionada con un nombre de
dominio ha sido proporcionada como un servicio público gratuito
por la ICANN desde 2013.
El RDAP fue desarrollado por la comunidad técnica del Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF)
como un posible reemplazo del protocolo WHOIS. Los registradores y operadores de registro acreditados
por la ICANN están ahora obligados a prestar servicios de directorio de datos de registro a través del
RDAP, además de los servicios WHOIS.
Para obtener más información sobre la nueva herramienta, los invitamos a consultar este enlace.

Consulte los nuevos recursos del UASG
El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) ha
publicado recientemente dos nuevos informes relacionados con
la aceptación global de correos electrónicos y la
internacionalización de las direcciones de correo electrónico
(EAI):
Evaluación global de sitios web para la aceptación de
direcciones de correo electrónico en 2019 (UASG025)
El informe evalúa el cumplimiento de la Aceptación Universal de
los 1000 sitios web más importantes del mundo (según Alexa)
mediante un muestreo de las prácticas y los enfoques de
desarrollo del campo del correo electrónico en formas en la web
y su puesta a prueba.
EAI: Evaluación de los principales servicios y software de correo electrónico (UASG021B)
Este informe detalla la segunda fase del proyecto del UASG para evaluar y medir las capacidades de
Internacionalización de Direcciones de Correo Electrónico (EAI) dentro del ecosistema de software de
correo electrónico.
¿Se pregunta qué significan UA y EAI? El UASG trabajó con TechTarget para incluir las definiciones en
su glosario WhatIs. Haga clic aquí para verlo. Aceptación Universal; Internacionalización de las
direcciones de correo electrónico.

Oportunidades para participar: revisiones de la ICANN y evolución del modelo
de múltiples partes interesadas
Las revisiones específicas son llevadas a cabo por equipos de voluntarios de la comunidad para evaluar
el desempeño de la organización de la ICANN y formular recomendaciones tendientes a su mejora.
Todas las reuniones plenarias de los equipos que llevan a cabo las revisiones específicas son abiertas y
aceptan la participación de observadores. Pueden compartir sus comentarios y sugerencias en todo
momento mediante la lista pública de correo electrónico de cada equipo. Los detalles de los horarios de
las reuniones y las listas de correo electrónico están disponibles en la página wiki de cada equipo. Estas
son las próximas reuniones de los equipos a cargo de las revisiones específicas:
Tercer Equipo de Revisión sobre Responsabilidad y Transparencia (ATRT3)
20 al 22 de octubre (reunión presencial en Singapur)
1 de noviembre (encuentro presencial durante la reunión ICANN66 en Montreal)
3 de noviembre (sesión de participación de la comunidad durante la reunión ICANN66 en
Montreal)
Segundo Equipo de Revisión de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR2)
1 y 2 de noviembre (encuentro durante la reunión ICANN66 en Montreal)
4 de noviembre (sesión de participación de la comunidad durante la reunión ICANN66 en
Montreal)
Las revisiones organizacionales son llevadas a cabo por entidades examinadoras independientes para
evaluar la medida en que las organizaciones de apoyo (SO), los comités asesores (AC) y el Comité de
Nominaciones (NomCom) de la ICANN cumplen con su propósito y son responsables ante sus partes
interesadas, como también para determinar si hace falta un cambio en su estructura o funcionamiento.
Invitación a participar en la sesión de difusión del Grupo de Trabajo para la Implementación de la
Revisión del NomCom (NomComRIWG) en la reunión ICANN66. En este espacio pueden
obtener más información.
Ya está disponible el Informe Final de la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con
Código de País (ccNSO). El informe se encuentra disponible aquí. Como próximo paso, la ccNSO
elaborará su evaluación de factibilidad en respuesta a las recomendaciones formuladas en el
informe final.
Consulten la tabla de actualización de estado de las revisiones para ver el progreso actualizado de
todas las revisiones específicas y organizacionales en curso junto con enlaces a recursos clave para
cada revisión.
Invitación a presentar comentarios sobre la evolución del modelo de múltiples partes
interesadas de la ICANN
Los invitamos a participar en un seminario web durante la semana de preparación para la reunión
ICANN66 para obtener información actualizada sobre la evolución del modelo de múltiples partes
interesadas de la ICANN el 16 de octubre a las 16:00 UTC. En la reunión ICANN66, habrá una sesión
plenaria el jueves 7 de noviembre para analizar los aportes recibidos en un reciente periodo de
comentario público. Los líderes de la sesión también brindarán detalles sobre los próximos pasos para
el desarrollo de un plan de trabajo a fin de abordar las cuestiones que, según el análisis de la comunidad,

obstaculizan el funcionamiento eficaz y eficiente del modelo de gobernanza de múltiples partes
interesadas de la ICANN.
Se formó el Equipo de Revisión de las Funciones de Nombres de la IANA
Se formó un equipo global de 13 miembros compuesto por integrantes de comités asesores, grupos de
partes interesadas y organizaciones de apoyo para llevar a cabo la primera Revisión de Funciones de
Nombres de la IANA. El Equipo de Revisión de las Funciones de Nombres de la IANA (IFRT) llevará a
cabo la revisión de acuerdo con el alcance identificado en los estatutos de la ICANN. Pueden leer el
anuncio para obtener más información sobre la función del IFRT, ver detalles sobre la revisión y consultar
la lista de miembros aquí.

Los invitamos a participar en los próximos eventos que la organización de la ICANN realizará en la región
de EMEA:
18 de octubre, evento de relacionamiento con el sector académico en la Universidad Bahcesehir,
Estambul, Turquía.
14 al 19 de octubre, Escuela de Gobernanza de Internet de África Oriental y Foro de
Gobernanza de Internet (IGF) de África Oriental , Arusha, Tanzania.
15 al 20 de octubre, Semana Digital de Benín, Cotonú, Benín.
22 al 24 de octubre, Conferencia de Datos Geoespaciales e Internet de África, Accra, Ghana.
29 al 31 de octubre, IGF Italiano, Turín, Italia.
31 de octubre al 1 de noviembre, UbuntuNet Connect 2019, Antananarivo, Madagascar.
15 al 17 de noviembre, Bread&Net 2019, Beirut, Líbano.
25 al 29 de noviembre, Reunión Anual del IGF Global 2019, Berlín, Alemania.
Los invitamos a consultar más información sobre la participación de la ICANN en eventos dentro de su
región.

